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Es más, pese a esta congelación de la ofertas de empleo, asiste al anuncio
de nuevas ofertas de empleo temporal a las que no se opone ningún inconve-
niente de planificación, como la revisión de estructuras administrativas, etc.

Es necesario traer a colación también la grave situación de interinidad a la
que están abocados un elevado número de funcionarios o empleados al servicio
sobre todo de la Administración general de la CAPV, pues esta situación en nada
contribuye a la necesaria estabilidad con la que se ha de dotar a las unidades
administrativas, al menos si se pretende de éstas un compromiso cierto en cuan-
to a la mejora de la calidad de los servicios públicos.

En opinión de este Ararteko, todas estas «disfunciones» evidencian la nece-
sidad de que las administraciones públicas vascas, cada una en su ámbito respec-
tivo, procedan a adoptar las siguientes medidas que quedan formuladas con el
carácter de recomendaciones de esta institución, sin que las mismas hayan de
ser consideradas necesariamente como una sucesión obligada y concatenada de
acciones:

1- El establecimiento de unas directrices de política de personal que con-
templen las actuaciones concretas a desarrollar para la óptima utilización de los
recursos humanos dentro de los límites presupuestarios existentes.

2- La revisión, en función de las directrices fijadas, de las estructuras admi-
nistrativas de forma que se posibilite una definición rigurosa de las necesidades
de recursos humanos.

3- La puesta en marcha de los procesos que se estimen adecuados para la
normal provisión y gestión de las necesidades de recursos humanos resultado de
la anterior definición.

4- El anuncio de ofertas de empleo público que posibiliten la ordinaria
provisión de vacantes de empleo temporal que respondan a necesidades de ca-
rácter estructural, así como de las vacantes presupuestadas que no puedan ser
cubiertas por los efectivos de personal existente.

5- Finalmente, la incorporación de prácticas de gestión de recursos huma-
nos que eviten acciones arbitrarias, con la adecuada motivación de las decisiones
de planificación, así como la necesaria transparencia de las mismas, gracias a la
participación y concurrencia de las organizaciones sindicales más representativas.

7.2. LAS DIFICULTADES DE LA SUPRESIÓN DEL RECURSO
DE REPOSICIÓN EN EL ACTUAL RÉGIMEN DE RECUR-
SOS ADMINISTRATIVOS

Una de las novedades de la nueva Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común de 26 de noviem-
bre de 1992, ha sido la eliminación del recurso de reposición.Como consecuen-
cia de este cambio la revisión previa a la vía judicial queda sólo para actos dicta-
dos por órganos inferiores, impidiendo revisar los que procedan de órganos
situados en la cúspide de la Administración.
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Dado que tradicionalmente las normas de estructura orgánica de las admi-
nistraciones, al disponer el órgano encargado de dictar ciertos actos administra-
tivos, atribuían la competencia al órgano superior jerárquicamente, no es difícil
darse cuenta que la supresión del recurso administrativo de reposición, si no se
toman algunas cautelas desconcentradoras, puede suponer importantes dificul-
tades, ya que hace extremadamente difícil proceder a la revisión del acto en vía
administrativa.

El recurso de reposición, en su anterior configuración, había sido objeto de
crítica. Una institución nacida con un claro carácter garantista acabó convirtién-
dose en la mayoría de los casos en un mero trámite que dilataba los procedimien-
to en el tiempo, y era percibido por los ciudadanos más como una traba adminis-
trativa que como una auténtica garantía. Sin embargo no es menos cierto que
también permitía que muchos asuntos que por su cuantía o importancia era
poco probable que terminasen en manos de los tribunales, pudieran ser revisa-
dos por la Administración, que por medio del recurso administrativo, podía vol-
ver sobre sus propios actos.

Teniendo en cuenta el carácter estatal de la Ley 30/1992, lo que incide en
la capacidad de actuación de la institución del Ararteko, buscamos a través de
esta reflexión que los efectos negativos que se pudieran derivar de la supresión
del recurso de reposición sean amortiguados mediante adecuaciones organizativas
en la Administración de esta Comunidad Autónoma.

Utilizando el instrumento que nos ofrece este Informe anual al Parlamento
Vasco, recogemos también de modo expreso la necesidad que a través de mu-
chas quejas hemos detectado, en el sentido de que planteada la necesidad de
revisar la concreta actuación administrativa discutida, surgía un nuevo obstáculo
ante la inexistencia del cauce que ofrecen los recursos administrativos.

En tales casos, al desaparecer el recurso administrativo como instrumento
que permite a la Administración volver sobre sus propios actos, se impide la
revisión de los mismos fuera de los cauces restrictivos que supone la revisión de
oficio.

Esta reflexión no es desde luego novedosa y, además de ser apuntada ya
por varios autores que han analizado la nueva ley reguladora del procedimiento
administrativo, ha sido también objeto de  las instrucciones sobre la aplicación de
la Ley 30/1992, recogidas en la Orden de 16 de marzo de 1993, del Consejero
de Presidencia, Justicia y Desarrollo Autonómico, que buscando superar la remi-
sión de todas las discrepancias de los ciudadanos a los tribunales contencioso-
administrativos, propone la desconcentración de la competencia para resolver
determinados procedimientos, en otros órganos inferiores, a fin de garantizar la
vía de recurso administrativo.

Los expedientes en los que hemos podido percibir este problema que apun-
tamos, han correspondido en su mayor parte al área de función pública. En
estos casos, muchos de ellos referidos a procesos de concurrencia masiva para
provisión de plazas, se habían suscitado algunas irregularidades para cuya co-
rrección el recurso administrativo hubiese sido un instrumento idóneo. Al no
existir esta posibilidad, ya que el órgano que había dictado el acto irregular no
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tenía superior jerárquico, y dado que la revisión afectaba a terceras personas, el
único camino que quedaba era el restrictivo cauce de la revisión de oficio.

Salvo un caso, en el que la Administración comunicó a esta Institución su
intención de iniciar un procedimiento de revisión de oficio para subsanar la irre-
gularidad,  los demás sólo podían contar con la vía judicial para solucionar su
problema.

  En este contexto, el Ararteko ha solido recomendar en los expedientes de
queja individuales en los que tal necesidad se ha detectado, el establecimiento de
un cauce de justicia administrativa (recurso administrativo ordinario), previo al
correspondiente recurso contencioso-administrativo, que agilice la correcta reso-
lución de los inevitables incidentes que siempre tienen lugar, fundamentalmente
en los procesos de concurrencia masiva, para permitir una eficaz defensa de los
intereses de los aspirantes.

Por estas razones, y recordando las instrucciones para la aplicación de la
Ley 30/92 que hemos mencionado, queremos insistir en la necesidad de estu-
diar las medidas desconcentradoras necesarias para garantizar, cuando sea nece-
sario, la vía del recurso administrativo.

7.3. EL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY Y EL OBLIGADO AL
PAGO DE LOS PRECIOS PÚBLICOS

Los precios públicos constituyen, en la práctica, uno de los pilares básicos
del sistema de financiación municipal diseñado por la Ley 39/1988 de Hacien-
das Locales. (LHL)

De igual manera, La Ley orgánica 1/1989 de 13 de abril que da nueva
redacción a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas
(LOFCA), recoge como recursos de las mismas «sus propios precios públicos».

Tanto la tasa como el precio público arrancan de un mismo supuesto de
hecho, como es que los entes públicos entreguen directamente ciertos bienes o
presten determinados servicios, por los que obtienen a cambio unos ingresos.

La regulación de la nueva figura de los precios públicos, se completa fuera
del ámbito local con la Ley 8/1989 de Tasas y Precios Públicos (LTTPP), cuya
exposición de motivos expresa:

«En ambos casos tendremos ingresos públicos, pero mientras que en el
precio la relación que se establece es contractual y voluntaria para quien lo
paga, en la tasa aparece la nota de coactividad propia del tributo y, conse-
cuentemente, las exigencias propias del principio de legalidad.»

El art. 31 de la Constitución junto con el 131 de la norma suprema consa-
gran lo que se ha venido a denominar el principio de legalidad tributaria.

Así, según el primero de ellos,

«Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de ca-
rácter público con arreglo a la Ley».


